


La fuente de la verdad divina 

Las verdades acerca del plan de nuestro Padre 
Celestial son eternas y nunca cambian; ellas 
forman la base de todos sus mandamientos. 
Únicamente si aprendemos la verdad en 
cuanto al plan de Dios, lo aceptamos y vivimos 
de acuerdo con él, podremos encontrar la 
felicidad duradera y prepararnos para la vida 
eterna. 

El conocimiento que proviene de fuentes 
humanas es siempre limitado y variable; por lo 
tanto, la sabiduría y el conocimiento humanos 
nunca podrán llevarnos a una comprensión 
cabal de la verdad eterna. 

Dios es la única fuente de la que emana la 
verdad eterna. Para ayudarnos a entender la 
verdad, El nos habla por medio de sus 
profetas. Las revelaciones que reciben los 
profetas se encuentran en las Escrituras. 

Estudio adicional 

La verdad de Dios es eterna e invariable: 
Salmos 117:2; Mosíah 2:22 (pág. 145)*; 
Mormón 9:9 (pág. 507). 

No podemos basarnos en la sabiduría humana 
para obtener el conocimiento de Dios: 
Proverbios 3:5-6; Isaías 55:8-9; 1 Corintios 
2:14; 2 Nefi 28:31 (pág. 105). 

Dios ha revelado la verdad por medio de 
profetas: Amos 3:7; 2 Pedro 1:20-21; 1 Nefi 
22:2 (pág. 48). 

*Las referencias al Libro de Mormón van seguidas por 
el número de la página en donde se encuentra el 
pasaje. Las demás referencias se encuentran en la 
Biblia. 
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La Apostasía 

Durante su ministerio terrenal, Jesús estableció 
su Iglesia. El llamó apóstoles y profetas para 
dirigirla por medio de revelación después de 
que El se hubiera ido. Jesús les dio la autoridad 
del sacerdocio para que hablaran y actuaran en 
Su nombre. Estos líderes inspirados se 
aseguraron de que la gente aprendiera la 
verdad y no fuera desviada por enseñanzas 
falsas. 

Cuando la gente rechazó la verdad y mató a los 
apóstoles, Dios quitó de la tierra la autoridad 
del sacerdocio y la Iglesia. La pérdida de la 
revelación en toda la Iglesia provocó una gran 
confusión, contención y enseñanzas 
incorrectas. A este alejamiento de la verdad se 
le conoce como la Apostasía. 

Estudio adicional 

Los apóstoles y profetas dirigían la Iglesia de 
Jesucristo y enseñaban la verdad por medio de 
revelación divina: Efesios 4:11-15; 3 Nefi 
11:18-41 (pág. 450). 

Se perdieron muchas de las verdades del 
evangelio y fueron reemplazadas por las 
enseñanzas de los hombres: Isaías 29:13-14; 
Amos 8:11; 2 Tesalonicenses 2:1-3; 1 Timoteo 
1:5-7; 2 Nefi 28:9-14 (pág. 103). 
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LA APOSTASIA 

"Porque no vendrá sin que 
antes venga la apostasía." 
2 Tesalonicenses 2:3 



La restauración de la verdad 

Para superar la confusión que ocasionó esta 
apostasía, Dios ha proclamado su verdad 
nuevamente en nuestra época por medio de 
profetas, tal como lo hizo en la época de la 
Biblia. En 1820, Dios el Padre y su Hijo 
Jesucristo visitaron a José Smith en respuesta a 
la oración en la que éste había preguntado a 
qué iglesia debía unirse. Se le dijo a José que 
no se uniera a ninguna de las iglesias 
existentes en esa época, porque todas 
enseñaban doctrinas incorrectas. 

Por medio de José Smith, el Señor sacó a luz el 
Libro de Mormón. José también recibió otras 
revelaciones de Dios, las cuales se encuentran 
registradas en dos volúmenes de Escrituras 
contemporáneas: Doctrina y Convenios y la 
Perla de Gran Precio. 

Estudio adicional 

¿Por qué necesitamos profetas y Escrituras 
adicionales en nuestra época? Mateo 4:4; 
2 Timoteo 3:14-17; 2 Nefi 28:26-27 (pág. 104); 
2 Nefi 29:1-3, 6-10 (pág. 105); El testimonio del 
profeta José Smith. 

La restauración de la Iglesia de Jesucristo 
Dios dirigió a José Smith para que restableciera 
la verdadera Iglesia de Jesucristo. Para hacer 
esto, José Smith necesitaba el sacerdocio, o 
sea, la autoridad para actuar en el nombre de 
Dios. Juan el Bautista, quien tuvo la autoridad 
para bautizar al Salvador, restauró a José Smith 
la autoridad que él poseía. A esta autoridad se 
le llama Sacerdocio Aarónico. Además, Pedro, 
Santiago y Juan, los apóstoles a quienes Jesús 
había dado la autoridad para dirigir su Iglesia 
antiguamente, restauraron a José Smith la 
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autoridad que ellos poseían. A esta autoridad 
se le llama Sacerdocio de Melquisedec. 

José Smith organizó la Iglesia de Jesucristo el 6 
de abril de 1830. El Señor ha declarado que ésta 
es la "única iglesia verdadera y viviente sobre 
la faz de toda la tierra" (Doctrina y Convenios 
1:30). 

Estudio adicional 

Era necesario que José Smith recibiera el 
sacerdocio antes de que pudiera restablecer la 
Iglesia: Juan 15:16; Hebreos 5:1, 4; Mosíah 
21:33-34 (pág. 186); El testimonio del profeta José 
Smith. 

La verdadera Iglesia de Jesucristo 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es dirigida hoy por un profeta y 
doce apóstoles. Ellos reciben revelación de 
Dios de la misma manera en que la recibieron 
los apóstoles y los profetas de los tiempos 
antiguos. Por medio de la autoridad del 
sacerdocio, ellos enseñan las verdades de 
Dios, efectúan Su obra y dirigen Su Iglesia. 

Debemos allegarnos a Cristo bautizándonos en 
su Iglesia. Sólo en La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días podemos 
encontrar todas las verdades que nos ayudarán 
a volver a la presencia de nuestro Padre 
Celestial. Sólo en la Iglesia verdadera de 
Jesucristo podemos encontrar la autoridad 
para efectuar las ordenanzas necesarias del 
evangelio. 
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Estudio adicional 

Por medio del bautismo en la Iglesia de 
Jesucristo, aceptamos a Cristo y recibimos las 
bendiciones de su expiación: Hechos 2:37-38, 
46-47; Mosíah 18:16-22 (pág. 178); 4 Nefi 1 
(pág. 486); Moroni 6:1-4 (pág. 545). 

La participación en la Iglesia 

El Señor ha mandado que su pueblo se reúna 
con frecuencia. En las reuniones de la Iglesia, 
los miembros se enseñan el evangelio unos a 
otros, se fortalecen mutuamente al seguir el 
ejemplo del Salvador y disfrutan de un 
sentimiento de unidad, fortaleza mutua y 
hermandad. 

Una parte importante de las reuniones de la 
Iglesia es la Santa Cena. Cristo instituyó esta 
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sagrada ordenanza durante la última cena con 
sus Apóstoles. El pan y el vino representan su 
cuerpo y su sangre, respectivamente. 
Participamos de estos emblemas en memoria 
de su sacrificio por nosotros y de su 

resurrección. Al igual que con otras 
ordenanzas, hacemos un convenio con Dios y 
prometemos recordar siempre a Cristo y 
guardar sus mandamientos. Dios promete, a 
su vez, que si guardamos nuestro convenio, 
siempre tendremos la compañía de su Espíritu. 



Estudio adicional 

El pueblo del Señor se reúne con frecuencia: 
Mateo 18:20; Hechos 20:7; Hebreos 10:24-25; 
Mosíah 18:25 (pág. 179); Moroni 6:5 (pág. 545). 

¿Qué representa la Santa Cena? Lucas 
22:19-20; 3 Nefi 18:6-11 (pág. 463); Moroni 
4 y 5 (pág. 544). 

¿Qué puede hacer Ud. para prepararse 
para su bautismo? 

1. Continúe leyendo el Libro de Mormón. 
Lectura que se sugiere: 

Analice lo que ha leído con un miembro de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

2. Asista a las reuniones de la Iglesia con un 
miembro de ella. 

Dirección: 

Horario: 

3. Lea el folleto El testimonio del profeta José 
Smith y ore para saber con certeza que José 
Smith fue un profeta de Dios. 

4. Participe en la cuarta charla de los 
misioneros. 

Próximas citas: 

Charla 4 

Charla 5 

Charla 6 

Fecha de bautismo: 
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